Manual de Usuario e Instalación

RAR-E330FEHB

Lea atentamente estas instrucciones antes de realizar la instalación o el uso de este aparato.
Todos los trabajos deben ser realizados por personas calificadas y competentes.

CALENTADOR PARA USO RESIDENCIAL

APROBADO BAJO NORMA NAG 313 ADENDA 2012
MATRICULA IRAM: TB-E2-004.1.
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Si, las siguientes advertencias y precauciones son
ignoradas, podrían causar la muerte, lesiones
SI
Inspeccione regularmente
la combustión
si alguna parte
de la salidapara
de humo
comprobar si alguna parte de la salida de humo está
bloqueada, revise y verifique si hay materiales que
obstruyen su flujo. (hojas secas, nidos de pájaros,
etc.)
NO
Por ningún motivo se debe obstruir el terminal de
combustión.
NO
Use detergentes en spray o aerosoles para el
cabello cerca del aparato.
NO
aerosoles
Ponga cerca del aparato sustancias químicas como el
cloro o amoniaco.
NO
Utilice este aparato para otros fines distintos al
suministro de agua caliente.
NO
Coloque materiales inflamables, productos químicos
ni aerosoles cerca de este aparato.
NO
Bloquee ni obstruya las aberturas de ventilación, ya que
se consideran necesarios para el funcionamiento de
este aparato.

Si la operación es anormal, hay un ruido
molesto o algún olor, que no permite el
funcionamiento y operación correspondiente,
se recomienda detener el funcionamiento del
aparato y ponerse en contacto inmediatamente
con su instalador o distribuidor más cercano.
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Compruebe siempre la temperatura del agua
con la mano antes, de entrar en la ducha o el
baño.

A bajos caudales de agua, la unidad de agua
caliente puede apagarse sin previo aviso.

No toque la salida de humos durante el
funcionamiento. No introduzca objetos en la
salida de humos.

Mantenga los materiales inflamables, árboles,
arbustos. Lejos de la salida de humos.

En días muy fríos o de alta temperatura, el
aparato expulsa vapor de la Salida de humos.
Esto es normal debido a la alta eficiencia del
aparato y no indica ningún tipo de fallo.

No rocíe agua directamente en el terminal de
humos.
No limpie el control de la temperatura con
disolventes. Es recomendable utilizar un
paño suave y húmedo.

El calentador controla la temperatura del agua
automáticamente.

35°C

48°C
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El Agua excesivamente caliente es peligroso, especialmente para los niños pequeños y los
enfermos. El calentador permite controlar la temperatura de su agua caliente a niveles seguros y
confiables.
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BOTÓN ON/OFF
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Combustión en tiempo de espera (El temporizador
(60 min) se cancelará. Contáctese asistencia técnica.)

Compruebe que el gas enciende el calentador, además
verifique suministro de gas
Compruebe que el gas enciende el calentador, además
verifique suministro de gas. Compruebe que no haya
obstáculos en la salida de humos. Abra el suministro de gas del
calentador.
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DETALLES TÉCNICOS
DETALLES TÉCNICOS
Tipo de calentador
Calentador domestico de tiro Forzado Tipo B
Nombre o Modelo
RAR-E330FEHB
Tipo de Gas
Gas Natural (G20)
Categoría
I2H
Presión de trabajo Gas Natural
1,8kPa (183,5 mmca)
Consumo - Kw (kcal/h)
53,7 (46.143)
Potencia Util kW (kcal/h )
45,1 (38760)
Potencia Nominal QN/QM
53.7/3.9 kW
Caudal mínimo de agua
3 L/min
Capacidad (Δt=20K)
32,5 L/min
Rendimiento
84%
Consumo Gas máximo
4,84m³/hora
Consumo Gas mínimo
0,32m³/hora
Temperatura de Ajuste
35～ 60°C
Dimensiones
(W)350x(H)600x(D)170(mm)
Peso
18,0kg
Presión de Agua máxima
600 kPa (6 bar)
Diámetro de Gas (Entrada)
R3/4" (Gas natural)
Diámetro de Agua (Entrada)
R3/4"
Suministro eléctrico
AC 220V/50Hz
Consumo eléctrico
91W
Flujo Máximo de Agua
40,0L/min
Falla de encendido en:
Varilla de llama
No Agua caliente
Sensor de flujo
Sobre temperatura
Termistor (75 ºC Válvula de gas se cierra)
HEX Daño
Fusible Térmico (150 ºC se corta)
Sobre presión
Válvula de alivio
Sobre Calentamiento
Bi-metal switch（97ºC OFF)
Sobre Corriente
Fusible Glass（2A）
Uso Continuo
60min de operación continua, luego se apaga.
Norma de instalación
NAG 200
Laterales 15 cm
Distancias mínimas paredes no
Fondo 10 cm
inflamables
Frente 60 cm
Distancias mínimas paredes
100 cm
inflamables
Diámetro de Chimenea

Ø 100 mm

Fabricado por: Rinnai Brasil Tecnología de Aquecimento LTDA – Industria brasileña - BRASIL
Accesorios que acompañan al aparato:
Manual de instrucciones (instalación y uso), Certificado de Garantía, 3 tornillos, 3 conectores,
tubo de ventilación Ø100 x 750 mm
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Contáctese con su distribuidor para una instalación correcta de los kits de
combustión. NO opere el calentador sin tuberías de escape, los gases deben ser
expulsados al exterior.

5) Mantenga un espacio adecuado alrededor del calentador para el acceso y servicio
adecuado de operación. La mínima distancia del posicionamiento que debe tener el
calentador serán enumerados a continuación.

7) El calentador no debe ser instalado en el cuarto de baño.
8) El calentador no se debe instalar en la proximidad de amoniaco, cloro, azufre, ácido,
etc. y otros gases corrosivos. (salones de cabello por ejemplo: tintorerías y fábricas)
9) El calentador no se debe instalar sobre la mesa de cocina y hornos.

11) Si se destina a reemplazar a otro calefón instalado, verifique previamente su
compatibilidad con el sistema de ventilación existente.
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VENTILACIÓN PARA EL INGRESO DE AIRE AL QUEMADOR Y SALIDAS DE HUMOS
A continuación se describen los requerimientos de aire necesario para la combustión según los
distintos casos:
INSTALACIÓN EN LOCALES CERRADOS Y EN SUBSUELO:
Ver refencia en Enargas Nag 200, Cap. VII.

OBS: Calentador para uso residencial. Nunca instale el dispositivo en el área móvil como
trenes, barcos, aviones, casa rodante, etc.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

La colocación del aparato a la chimenea y los ajustes necesarios deben ser
realizados por técnicos especializados, así como las instalaciones de equipos a gas.
La chimenea debe ser instalada enfocada para un ambiente externo con la utilización
de materiales específicos para ese fin. Solo utilizar conductos provistos con este
aparato.
La altura entre el aparato y la salida de la chimenea debe estar dentro de norma
especificada por el fabricante. (Figura 2).
Es recomendable la instalación de 1m de tubería de agua caliente (CPVC o cobre)
en la entrada del calentador para que en caso que haya retorno involuntario de agua.
En sitios donde existe probabilidad de congelamiento de agua de la tubería, es
necesario colocar aislamiento térmico en la entrada y salida de agua. Y si el aparato
quedara sin uso, drenar el agua del aparato y tubería. El aparato debe estar en
operación en intervalos inferiores al tiempo de congelamiento del agua, caso
contrario, es necesario el drenaje del agua.
El registro de agua para el accionamiento debe estar después del aparato, si el
registro esta antes del aparato la presión debe siempre ser superior a 3 mca.
La primera sección debe tener una altura máxima de 1 metro, por agua de
condensación formación. (Fig.2).
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VERIFICAR ANTES DE INSTALAR EL ARTEFACTO
a) Se debe respetar el dimensionado de la tubería de alimentación de gas en función de
la potencia consumida por el equipo, el tipo de gas, la cantidad y tipo de accesorios,
la longitud de la tubería y la normativa vigente.
b) La tubería de alimentación de gas esté libre de residuos que puedan comprometer el
funcionamiento del equipo.
c) El control de la estanqueidad de gas y sus conexiones.
d) El tipo de gas de alimentación y la presión de alimentación estén en correspondencia
con el artefacto.
e) La existencia de una válvula reglamentaria de corte de paso de gas al artefacto.
f)
Antes de la puesta en marcha del artefacto se debe verificar el purgado del aire de la
tubería de gas de alimentación al mismo.

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

El conducto debe ser fijo de modo de tener una inclinación para abajo de 2º. (Fig. 2)
La longitud máxima de la chimenea debe ser de siete metros como máximo y hasta
tres curvas de 90º. (Ver características técnicas).
Instale el aparato en local incombustible, que presente requisitos de seguridad contra
Incendios. No debe instalar el calentador en superficies de madera.
Utilizar conducto de chimenea 100mm.Provistos con el aparato.
La estanqueidad de la chimenea y uniones deben ser garantizadas para que no
tenga retorno de gases al aparato.
La interconexión del producto al ambiente externo debe ser realizada a través de
chimenea individual, por conductos fabricados en materiales apropiados resistentes
a la corrosión (acero inoxidable 304 provisto con el aparato), por los gases e
inclemencias de la naturaleza, las condiciones mecánicas normales al calor y las
condiciones de ambiente donde está instalado el producto. El conducto de gases de
combustión no debe tener su diámetro reducido a valores menores de los que se
encuentran determinados en este manual (diámetro de chimenea).

Importante.
• Si se destina a REEMPLAZAR a otro calefón INSTALADO,
verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de
ventilación EXISTENTE.
• El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico
mantenimiento, evitaran RIESGOS PARA LA VIDA de los
ocupantes de la vivienda.
14
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Kits de terminales
Kits de Tubos de acero inoxidable de 100mm

Tubería Recta L = 750mm Tubería
Recta L = 500mm
Codo Tubería 90º/45º
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El requisito de Instalación para la parte superior de la chimenea de combustión.
Se deberá instalar en una pendiente de 1/50 desde el calentador.
No instale el calentador cerca de objetos peligrosos.
El flujo de humos se deberá instalar 1/100-1/50 con una pendiente contra la parte
superior de la combustión. La posición de la parte superior de combustión deberá
considerar que no afecte el vapor y la condensación que sale de la parte superior de la
chimenea.
El espacio necesario para la instalación desde el punto superior se muestra a
continuación:
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614

589,5

589,5

589,5mm

110
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
La alimentación eléctrica al equipo debe ser con una línea monofásica de
220V 50 Hz.
El tomacorriente donde se conecte la ficha del calefón debe estar accesible y a no
menos de 20cm de cualquier punto del equipo, no debiendo quedar en ningún
caso tapado por el mismo.
Verificar que la vivienda donde se instale el equipo se encuentre protegida por
un disyuntor diferencial.
Verificar que la sección de los cables de alimentación eléctrica se ala adecuada a
la potencia máxima absorbida por el equipo.
No colocar extensiones, triples ni otros elementos intermedios entre la ficha del
artefacto y el tomacorriente de la pared.
Es obligatoria la conexión a tierra del artefacto respetando lo indicado en la ficha
de conexión.
La seguridad eléctrica del equipo se logra solo si se encuentra correctamente
conectada a una eficiente instalación de puesta a tierra de acuerdo a como
prevén las normas eléctricas en vigencia.
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Punto de medida

Diagrama Marcas
de Flujo

Componentes

0

Cabo
Cabode alimentación
alimentacao

1

Determinacion (Fig. Normal)

CN

Color del Cable

Superior : Volatge
Inferior: Resistencia Actual

CN3

AZUL-MARRON

127V ( 108 ~133V)
220V
(201~231V)

ROJO-NEGRO

DC 11~13V

AMARILO-NEGRO

DC 4 ~7V ( PULSE 17 ~ 400HZ)

ROJO-NEGRO
AMARILO-NEGRO
BLANCO-NEGRO
AMARILO

DC
DC15~47V
6 ~40V

220V ( 201~231V)

Sensor de líquidos
CN11

2

Motor del ventilador

CN6

3

Varilla de encedido

CN1

Marcas

DC 11~13V
DC 2~10V(PULSE 20 ~400HZ)
MAS DE DC 1µA

ON2.4L/min
(35Hz) superior 2100
pulsaciones/min.
OFF1.7L/min
(24Hz) inferios 1440
pulsaciones/min
Mas de 1200 pulsaciones/
min
Al encender

15ºC 11,4~14kΩ
4

Termistor de agua
caliente

30ºC 6,4~7,8kΩ
CN11

BLANCO-BLANCO

45ºC 3,6~4,5kΩ
60ºC 2,2~2,7kΩ

Medida del Termistor
(Hilo Delgado)

105ºC 0,6~0,8kΩ
5

Fusible Termico

6

Ignicion
Valvula principal
solenoide
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CN1
CN11
CN4

ROSADO
ROSADO
- ROJO

MENOS DE 1Ω

GRISGRIS
- GRIS

AC 100 ~120V
DC
~139V
DC114
99±15V
6,0 ~7,8 Ω

CN5

ROJO-NEGRO
ROSADO
- NEGRO
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Valvula solenoide 1

CN5

AMARILO-NEGRO

9

Valvula solenoide 2

CN5

AZUL-NEGRO
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Valvula solenoide 3

CN1

ROSADO
- ROSADO
GRIS-GRIS

DC
~139V
DC114
99±15V
7,8~10,8 Ω
DC
~139V
DC 114
99±15V
7,8~10,8 Ω
DC 3~17V
2 ~15V
DC
667~783 Ω

VOLTAGES DE TRANSFORMADOR Y SUS RESISTENCIAS

Importante: En una posible necesidad de componentes, solicitar cerca del servicio.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Fullmoon SA Oficina Comercial, ofrece la garantía del aparato abajo indicado, contra
defectos de material o de fabricación que él ha de presentar, en los plazos delante previstos,
desde que el mismo sea instalado bajo normas NAG 200:
Período de 02 (dos) años, comprendiendo en este plazo la garantía legal, a partir de la fecha de
venta, indicada en la respectiva factura fiscal, desde que fuera instalado por la red de asistencia
técnica autorizada.
Las piezas defectuosas o averiadas serán reconocidas gratuitamente durante el período de
GARANTÍA.
No están cubiertas por la garantía las piezas cuyos defectos o averías sean recurrentes del mal uso
del aparato.
La garantía perderá su efecto para los siguientes casos:
a) Si el aparato presentara indicios de violación;
b) Daños en consecuencia de utilización inadecuada o abusiva, descuido o manoseo,
transporte o remoción;
c) Daños recurrentes de caso fortuito o fuerza mayor, y de otros agentes de naturaleza como
incendio, inundaciones, caída de rayo, etc.;
d) Daños causados a el aparato recurrentes de la utilización de combustibles en desacuerdo a
constante en etiqueta de identificación;
e) Daños causados a el aparato por terceros;
f)
Desgastes naturales de piezas o componentes;
g) No presentación de este Certificado de Garantía y la respectiva factura de compra;
h) Daños causados a el aparato recurrentes de la no observación del manual de instrucciones;
i)
Cuando el aparato fuera utilizado para otras aplicaciones que no sean consideradas uso
residencial;
j)
Problemas ocasionados por conexión del aparato en tensión diferente a la especificada o con
variación de tensión eléctrica (cuando sea aplicable);
k) Daños causados al aparato debido a la alteración del sistema de seguridad realizada por el
comprador o consumidor, tales como a quitar o anular el termostato del intercambiador.

Código D08-004
Revisão 16402

La garantía es válida solamente en las tiendas de las redes autorizadas, localizadas en territorio
nacional.
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Importador:
Fullmoon SA
Oficina Comercial
Paso de la Patria 451
(B1822CQI) Valentín Alsina
Tel: ( 54 11) 4218-3033 líneas rotativas
Fax: ( 54 11) 4218-3033
3033 int 11
ventas@euterma.com.ar
Planta Industrial
Paso de la Patria 451
(B1822CQI) Valentín Alsina
Servicio Técnico
Capital y Gran Buenos Aires
Tel: (5411) 4977-5692
E-mail: serviciotecnicostec@hotmail.com
Asesoramientos Técnicos y repuestos
repuestos@euterma.com.ar
www.euterma.com.ar
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